
Dos avisos de rebato en lengua catalana (1560) 

Por Juan Martínez Ruiz 

(Instituto de Melilla) 

I 

INTRODUCCIÓN 

EN el verano de 1960 me ocupaba en la revisión de los inventa
rios de bienes moriscos del Archivo del Alhambra, cuando 

vinieron a mis manos, entre documentos de otra índole, dos cartas 
(o avisos) de rebato en lengua catalana. La primera de signatura 
L-35-33, redactada y firmada en Valencia y transmitida de torre 
en torre, da cuenta de la próxima presencia en las costas espa
ñolas de veinticinco navíos piratas, procedentes de Bona y Argel. 
El aviso de rebato recoge los informes sucesivos, ahora en lengua 
castellana, de los vigilantes o guardacostas de Guardamar, Carta
gena, Mazarrón (Lorca), Las Cuevas, Vera, Mojácar, Adra (con no
ticias de Alhamilla y Sentinas), Adra y Motril. 

El segundo aviso, de signatura antigua A-6-20, redactado tam
bién en el reino de Valencia (Peñíscola) y en lengua catalana, pasa 
sucesivamente a Castellón y a Las Cuevas. 

El estudio filológico de estos documentos, la determinación de 
sus rasgos dialectales dentro del catalán, serán de interés señalado, 
pues nos permitirán valorar algunos aspectos interesantes de dicha 
lengua en el siglo xvi y su persistencia en las cancillerías. 

Por otra parte, el hecho de que el aviso de rebato L-35-33 parta 
del reino de Valencia y termine en el de Granada, establece una 
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solución de continuidad entre ambos sistemas defensivos costeros, 
análogos, pero no idénticos, y reglamentados en sendas Orde
nanzas *. 

* A B R E V I A T U R A S 

ALCOVER-MOLL, Flexió.—La flexió verbal en els dialectes catalans, por 
MN. ANTONI M.a ALCOVER y FRANCESC DE B. MOLL. Anuari de l'Oficina 
Románica de Lingüística i Literatura, t. II-V, 1929-1932. Barcelona. 

BADÍA.—Gramática histórica Catalana, por ANTONIO M.a BADÍA MARGARIT, 
Barcelona. 

BDLlG.—Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, publicado por MN. 
ANTONI M.a ALCOVER (vols. I-XIV, 1902-1926) y por F. DE B. MOLL 
(vols. XV-XVIII, 1933-36). 

CARNOY — Le latin d'Espagne d'après les inscriptions, 2.a ed. 1906, por 
A. CARNOY. 

COROMINAS, SR.—J. COROMINAS, Las Vidas de Santos roselloneses del manus
crito 44 de París, en Anales del Instituto de Lingüística de la Univer
sidad de Cuyo (Mendoza, Argentina), t. III, 1945; pp. 126-211. 

COROMINAS, Dic.—J. COROMINAS, Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua 
Castellana. Madrid, 4 vols.: I, 1954; II, 1955; III, 1956; IV, 1957. 

DOZY, Gloss.—R. DOZY y W. H. ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols 
et portugais dérivés de l'arabe. 2.a ed. Leyden, 1896. 

EGUÍLAZ.—L. DE EGUÍLAZ Y YANGUAS, Glosario etimológico de las palabras 
españolas (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, 
valencianas y vascas) de origen oriental (árabe, hebreo, malayo, persa, 
turco). Granada, 1886. 

FOUCHÉ, M. R.—Morphologie historique du, Roussillonnais, por PIERRE FOU
CHÉ. Toulouse, 1924. 

FOUCHÉ, Ph, R.—Phonétique historique du Roussillonnais, por PIERRE FOU
CHÉ. Toulouse, 1924. 

G. DIEGO, D.—VICENTE GARCÍA DE DIEGO, Manual de Dialectología Española. 
Madrid, 1946. 

GRANDGENT.—Introducción al Latín Vulgar, por C. H. GRANDGENT. Trad. del 
inglés, adicionada por el autor, corregida y aumentada con notas, pró
logo y una antología, por F. DE B. MOLL. Madrid, 1928. 

GRIERA, D.—Dialectología Catalana, por ANTONIO GRIERA GAJA. Barcelona, 
1949. 

MARTÍN DE RIQUER, R. — Resumen de Literatura Catalana, por MARTÍN DE 
RIQUER. Barcelona, 1947. 

MARTÍN DE RIQUER, J.—Jordi de Sant Jordi. Estudio y Edición, por MARTÍN 
DE RIQUER, núm. XV de la Colección Filológica de la U. de Granada, 
dirigida por M. ALVAR. Granada, 1955. 

MENÉNDEZ PIDAL, G.—Manual de Gramática Histórica Española, por RAMÓN 
MENÉNDEZ PIDAL. 7.a ed. Madrid, 1944. 

MOLL.—Gramática Histórica Catalana, por FRANCISCO DE B. MOLL. Madrid, 
1952. 

SANCHIS GUARNER, Valencia.—Introducción a la historia lingüística de Va
lencia, por MANUEL SANCHIS GUARNER. Valencia, 1950. 

STEIGER.—Contribución a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos 
en el ibero-románico y en el siciliano, por ARNALD STEIGER. Madrid. 
Anejo XVII de la RFE. 1932. 

WARTBURG, F.—La Fragmentación Lingüística de la Romanía. Madrid, 1932. 
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ETIMOLOGÍA DE REBATO 

Desde el memorable trabajo de J. OLÍVER ASÍN en BRAE, XV, 
1928 1, quedó perfilado el origen de la palabra rebato. Los étimos 
hasta entonces propuestos (COVARRUBIAS, DÍEZ, CUERVO, KÖRTING, 

MEYER LÜBKE, MENÉNDEZ PIDAL) quedan desechados; siguiendo las 
huellas de DOZY (Gloss., p. 200), EGUÍLAZ (pp. 284-5, 480) y DAVID 

LÓPEZ (RH., IX, p. 52), demostró OLIVER ASÍN que rebato2 y su 
variante rebate eran adaptaciones del árabe ribat, 'ataque', 'com
bate contra los infieles', nombre de acción de la forma tercera del 
verbo rabat, 'profesar una institución musulmana implantada para 
defender y vigilar la frontera contra los infieles'. 

Frente a la abundancia de la palabra en textos peninsulares3 , 
el resto del mundo cristiano occidental no sabía ni el significado 
de la palabra. 

Durante los siglos xii, XIII y xiv encontramos las variantes reba
ta, arrebate y rebate; en los siglos xvi y xvii se fija más el tipo 
rebato, aunque alguna vez se emplea rebate4. En el aviso de rebato 
L-35-33, encontramos las denominaciones: avis (I, 13, 20), aunque 
después debe sobrentenderse su sinónimo carta, como se ve por la 
concordancia en género femenino: "que la present.. ." (I, v. 8), 
"perquè's veja si es levada". En la parte superior derecha se ha 
escrito, con propósito clasificador, y con distinta letra: "Carta 
de aviso de Rebatos". 

En el L-189-20, leemos: avis e rebato (II, 6), carta de rebato 
(II, 9). En ambos documentos, rebato (expreso o sobrentendido) 
mantiene el significado, peculiar a los siglos xvi y xvii, de 'ataque 
repentino a nuestras costas por los corsarios africanos y turcos'. 

1. Origen de rebato, arrobda y sus homónimos. Contribución al estudio de la historia 
medieval de la táctica, militar y de su léxico peninsular. BRAE, XV, 1928, pp. 347 - 395 
V 496 - 542. 

2. BRAE, XV, p. 351. 
3. Tomamos la referencia del citado estudio de OLIVER A S Í N , pp. 352-353: Cid, 562; 

Partida, I I , 23.°, 2 3 . a ; J u a n Manuel, Libro de los Estados, 320a; Alfonso Onceno, 256a ; 
Gran Conq. de Ultramar, 4 2 5 ; Cron. de don Juan II, Bib. AA. EE. LXVIII , 289 y 305b; 
H. del Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, Bib. AA. EE. , LXX, 414 ; 439b; Anais de 
Arzila, I I , 1S7; MÁRMOL, Rebelión y castigo de los moriscos de Granada, Bib. AA. EE., 
217a ; HURTADO DE MENDOZA, Guerras civiles de Granada, 97. 

4. En OLIVER A S Í N , estudio cit., p. 351. 
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Recordemos que Valencia fue la más castigada por estas pirate
r ías 5 y tal vez no lo fue menos la costa del reino de Granada6. 

Los avisos de rebato fueron el complemento de los fuegos y 
humaredas de las almenaras, sistema muy antiguo, pero perfeccio
nado por el pueblo musulmán7. Ya destacó OLIVER ASÍN 8 el pasaje 
de MÁRMOL, Rebelión, p. 176, sobre el aviso de rebato en la forta
leza de la Alhambra, durante una noche oscura y lluviosa del mes 
de abril de 1568, por una falsa interpretación del movimiento de 
unos hachones encendidos. 

Las "ahumadas de moros", tantas veces citadas en las cróni
cas9, son utilizadas también por los cristianos, sobre todo en los 
siglos xv y xvi. Sabemos que en el siglo xvi, el alcalde de Lorca 
"Hizo poner atalayas que se descubriesen unas a otras desde Lorca 
a Mojácar, y las de Mojácar hicieran lo mismo hasta Vera, para 
que de día con ahumadas y de noche con almenaras de fuego, se 
correspondiesen y avisasen cuando llegase el enemigo10. Señalemos 
que el trayecto que acabamos de mencionar es el mismo que ha 
recorrido el aviso de rebato L-35-33. 

Los avisos de rebato son mencionados en la literatura peninsu
lar: comedias, romances, relaciones, novelas... No podemos olvidar 
las valiosas referencias en el citado estudio de OLIVER ASÍN1 1 . 

5. HAEDO, Topographia e historia general de Argel, Valladolid 1616; en comedias 
de cautivos de Cervantes v Lope ; en BERNARDINO DE ESCALANTE, Diálogo de Arte Militar, 
Sevilla 1583 ; en L O P E . ed. Acad. N., I, 520b. 

6. En MÁRMOL, Rebelión, p. 335a, leemos: "Llegaron a la playa de Dalías t res galeones 
de Berbería. Tomóseles, entre otras cosas, un costal de angeo encerado lleno de libros 
árabes, en que venían algunos alcoranes y un libro int i tulado Instrucción de la Guerra 
y ardides della, que según pareció, los enviaban los' alfaquís de Argel a los moros" . 

7. MARCAIS, Notes sur les ribats de Berbérie, "Melanges René Basset" , t . I I , Pa r í s 
1925, p. 428. 

8. Estudio cit., pp. 491-8, nota 2. 
9. HERNANDO DEL PULGAR, Tercera Parte de la Crónica de los muy altos y poderosos 

Don Fernando e Doña Isabel, Bib. AA. EE. , LXX, p . 384; Prim. Crón. Gral., p . 4 8 9 ; 
HURTADO, Guerras civiles de Granada, pp. 86b y 1 0 5 ; MÁRMOL, Rebelión, 210b, 250, 254, 
270, 282a, 302a, 353b. 

10. En MÁRMOL, Rebelión, citado por OLIVER A S Í N , p. 500. 
11. Es tudio cit., pp. 503-511 : CERVANTES, Historia de Persiles y Segismunda, ed-

fascímil RAE, Madrid 1917, libro I I I , cap. XI , p. 163, refiere el rebato en un pueblecito 
de Valencia; Comedia de los Baños de Argel, Jo rnada I ; La Ilustre Fregona, ed. RODRÍGUEZ 
MARÍN, 1927, p. 1 4 ; Coloquio de los perros, Clás. castel. XXXVI, p. 222 ; Quijote, Cap. XLI , 
al desembarcar Zoraida en Vélez Málaga, acude la caballería de la costa. 

LOPE, Fiestas de Denia; El Grao de Valencia (Acad. N., I, p. 525a) ; La doncella 
Teodor (Acad., XIV, p. 150b); La pobreza estimada (Acad., XIV, p. 292b ) ; La devoción 
del Rosario (Acad., I I , p. 295a) ; Las Burlas y enredos de Benito (Acad., IV, p. 78) ; 
Los cautivos de Argel, de CERVANTES (LOPE, Acad. N., IV, pp. 223 y 236) ; Los esclavos 
libres (Acad., V, p. 402b) ; Don Lope de Cárdena (Acad., IV. p. 657a) ; El último godo 
(Acad., VII , p. 7 9 6 ) ; La Santa Liga (Acad., XI I , p. 331a). 

Las referencias a cautivos en romances, novelas, relaciones, etc., serían innumerables : 
VICENTE E S P I N E L , Vida del escudero Marcos de Obregón, Clás. castell., LI, p. 117 ; Historia 
de Felipe II, de CABRERA, ed. Madrid 1876, t. I I , p . 614 ; GUILLÉN DE CASTRO, Comedia 
del pobre honrado, Bull. Hisp., 1902, p. 4 8 ; T I R S O DE MOLINA, A una buscona, Nueva 
Bib. AA. EE. , Madrid 1906, t. I, p. 84. 
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L - 35 - 33, fol. 1 r. 



L-35-33, fol. 1 v. 



L-35-33, fol. 2 v. 



L-35-33, fol. 3 r. 



L-189-20, fol. 1 r. 



Envoltura o sobre del rebato L-189-20. Texto: "Carta 
de rebato de tres fustes de moros que son en los Alfachs. 
Guardes, vaja ab tot diligencia a pena de perdre lo sou 

de un mes". 
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ORDENANZAS VALENCIANAS Y ORDENANZAS GRANADINAS 

Los continuos rebatos de los corsarios en las costas de Levante 
obligaron a la erección, a lo largo del litoral valenciano, de toda 
una fila de almenaras, servidas por una milicia especial y regla
mentadas por unas Ordenanzas, dadas en el siglo xvi y traducidas 
después al castellano, y reformadas en 28 de julio de 167312. En la 
reforma intervino un consejo de treinta y seis personas, que repre
sentaban los tres brazos o estamentos del reino, como diputados. 
En lo sucesivo el consejo queda como órgano supremo ejecutivo 
y judicial dispuesto para intervenir, en el momento oportuno, por 
medio de sus síndicos. 

Las Ordenanzas valencianas, reimpresas en 1924 y citadas por 
OLIVER ASÍN (BRAE, XV, p. 501), aclaraban el sistema defensivo 
del litoral valenciano. Era de suponer que las costas del reino de 
Granada, sometidas al mismo peligro de piratería, o tal vez mayor, 
por la proximidad de los piratas tetuaníes de Río Martín, tuvieran 
análoga estructura defensiva, aunque de momento no se tuviera 
noticia de unas Ordenanzas granadinas. La incógnita queda acla
rada cuando A. GÁMIR DE SANDOVAL descubre en el mismo Archivo 
de la Alhambra que hoy consultamos, allá por el año 193313, un 
cuaderno de 39 folios (dos en blanco), de signatura L-52-2. Con
siste en un traslado hecho en Málaga, a 30 de enero de 1551, que 
contiene, entre otros documentos, una INSTRUCCION del rey Don 
Fernando sobre la guarda de la costa del reino de Granada, dada 
en la villa de Medina del Campo, a trece días del mes de septiembre 
de 1497 (ocupa los folios 2v a 18r) y una Provisión, encabezada por 
el rey y la reina, para que se tenga y guarde en la visitación del 
reino de Granada, fechada en Granada a 1 de agosto de 1501 (folio 
18r a 28v). 

12. VICENTE CASTAÑEDA y ALCOVER, Relaciones geográficas, topográficas e históricas 
del reino de Valencia, hechas en el siglo XVIII a ruego de don Tomás López, Madrid 1924. 
Contiene las Ordenanzas valencianas "Impresas en Valencia por Jerónimo Villagrasa, 
Impresor de la Ciudad y de la Santa Inquisición, junto al molino de la Rovella, en el 
año 1673". 

13. Mucho antes de la publicación del estudio de A. BLÁZQUEZ, La defensa de la 
costa del reino de Granada a principios del s. XVI, BRAE, LXXXII I . 
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El mencionado cuaderno del Archivo de la Alhambra14 y cua
renta documentos más de procedencia varia (Archivo de la Alham
bra, Archivo del Ayuntamiento de Málaga, Archivo de Simancas, 
Archivo de la Casa de Zafra, Archivo del Ayuntamiento de Baza, 
Archivo del Ayuntamiento de Granada), en rigurosa y total trans
cripción, forman los apéndices I y II del estudio de A. GÁMIR DE 
SANDOVAL, Organización de la defensa de la costa del reino de Gra
nada desde su Reconquista hasta finales del s. XVI15. Por primera 
vez encontramos un estudio comparativo entre los sistemas defen
sivos valenciano y granadino, con las analogías y diferencias en 
títulos, cargos, misiones. El estudio de GÁMIR nos permite inter
pretar, en sus aspectos jurídico e histórico, una carta de Rebato 
(la L-35-33) dada en Valencia y transmitida por la cadena costero-
defensiva hasta la villa de Almuñecar, en el reino de Granada. 

DOCUMENTOS 

Los dos avisos de rebato que ahora publico fueron transcritos 
en el verano de 1960. La transcripción se atiene a un criterio emi
nentemente paleográfico: cuando hay signo abreviatorio, las letras 
suplidas van en cursiva; el signo / separa línea. Colocamos entre 
paréntesis la palabra o palabras que ofrecen dificultad de lectura16. 

La primera carta de rebato, de signatura L-35-33, consta de tres 
folios, escritos al reverso y al vuelto, excepto el folio 3, que lleva 
en blanco el vuelto y por su ruinosa conservación ha sido pegado 
cuidadosamente a un folio moderno. En lo sucesivo la denomina
remos Rebato A. 

La segunda, de signatura L-189-20, consta de un folio escrito al 
reverso. En lo sucesivo la denominaremos Rebato B. 

Acompaño a la transcripción, fotocopia de los documentos17. 

14. Mi especial agradecimiento a D. J E S Ú S BERMÚDEZ PAREJA, director del Museo 
de la Alhambra. 

15. Granada, 1943-44-47, publicado por la Universidad de Granada y que forma un 
to ta l de 421 páginas, más numerosos mapas, croquis, grabados, fotografías. 

16. Es t a es la pr imera vez que se t ranscr iben y publican las dos ca r tas de Rebato 
en lengua catalana, de cuya existencia no tenían noticia muchos profundos conocedores 
del mencionado Archivo. 

17. En realidad, las fotocopias en lengua catalana sólo ocupan los, folios L-35-33, 
folio 1r y v., y L-189-20, folio 1v; no obstante, y pa ra el completo conocimiento de las 
Car t a s de Rebato, incluimos los res tantes folios. Es tando ya en Melilla y al revelar el 
carre te compruebo que el L-35-33, folio 2v quedó velado. Por ello no adjuntamos su foto
copia ; la transcripción hecha sobre el original f igura en su lugar correspondiente. 
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Rebato A. Año 1560. Canciller Don Lluys Ferer. 
Archivo de la Alhambra, L-35-33. 
Papel. Folio. 

Carta de aviso de Rebatos 

(f. 1r.) /1 El Rey e per sa Magestat, don Alonso de Arago, duch /2 de 
Segorb e de Cardona, gran cones estable de Arago e is? /3 llochis? 
e capita general en la pressent ciutat y Reg- /4 ne de Valencia, e per 
sa excelencia. 

5 /5 Don Lluys Ferer, canciller conseller de la prefa- /6 ta canci
llería? y Real Magestat, llochis? de general go- /7 vernador en dita 
ciutat y Regne, tenint comisio /8 de sa Excelencia pera les coses de 
ius escrites fem /9 saber a universes y sengles, vesitadors, requeri
/10 dors, atalladors, guardes, atalayes, de totes les to- /11 rres de la 

10 costa de ponent de dit regne y en- /12 cara als jusis e jurats e iniver
sitats de les viles /13 y llonchs maritimos: Que tenint avis molt cert 
/14 e indubitat que per tot lo present mes de març han /15 de esser 
en esta costa y exir de Alger y Bona /16 mes de vint y cinc vexelles 
grosos, entre ga- /17 leres y galeotes, pera caregar moriscos dest 

15 /18 regne y saltejar tres llochs de la costa, los /19 quals no se ha entes 
quins seran. Y per se lo /20 avis tan cert, manam, axi als hunos com 
als /21 oltres, entenguen ab gran diligencia en fer /22 la guarda y 
guardar y apercibirse, com / (f. 1v.) /1 convie al servey de sa Magestat 
e quietut de la /2 costa, perque no estiguen descuidats. Manam /3 que 

20 lo pressent pase de tore en tore y de lloch /4 en lloch maritimo, en 
la hora, sots pena de hun /5 mes de sou y altre mes d'estar en la 
presso, /6 y los hunos ni los altres fer mencio a les espalles /7 de la 
vista della, y dexar la passar avant. /8 Y perque sapiam, fix e certificat, 
que la present /9 se ha conmitat ab tots, manam que lo visita- /10 dor 

25 del dar(r)er partit e a nos torne a reme- /11 tre en l'ora perque's veja 
si es levada ab dili- /12 gencia. Dats en Valencia dilluns a dotze de 
/13 març mil cinch i cents e xixanta. /14 Don Lluys Ferer. /15 Per 
manament de sa Señoría / Pere Put notari y escriva. 

(f. 2r.) /1 Certificamos nos Gómez Xuares de Figueroa, /2 gobernador 
30 y visitador en este partido y villa /3 de Guardamar, cómo hoy que se 

cuenta desiseys /4 de mars de DLX, en saliendo el sol es lle- /5 gada 
esta carta e una escrita? por costa, la /6 cual viene de Valencia, según 
por ella verá, y por- /7 que mandó la su Señoría y Excelencia quel 
origi- /8 nal que de ella viene se buelva allá, sólo se les envió el 

35 traslado y no el origi- /9 nal que de Valencia viene, porque de 
improviso no /10 sehan decebidos y estar sobre aviso. /11 Dada en 
Guardamar a XVI de marzo año LX. /12 Por mandado de su Magestad. 
/13 Guomes Xuares de Figueroa. /14 Francisco , notario y escribano. 

(f. 2v.) /1 Llegó esta Carta de aviso a esta cibdad de Cartajena 
40 oy domingo de mañana /2 a las dos oras antes del día que se contaron 

diez y siete deste presen- /3 te mes de março, de mill y quinientos 
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y sesenta años. Vaya de guarda en guar- /4 da y paguesele al llevador 
lo acostumbrado. Fecho ut supra. /5 Por mandado del señor Alcalde 
Mayor, /6 Pedro Pellicer /7 escribano. /8 El Licenciado J. Ruiz. 

45 /9 Llegó esta carta de abiso con otras tres que van con ella /10 a 
estas casas del Maçarrón, jurisdicción de la ciudad /11 de Lorca, oy 
domingo, en la tarde, a las quatro della, /12 a diez y siete de março de 
mill e quinientos e sesenta /13 años; mandose pagar e pasar adelante. 
Vaya /14 de guarda en guarda so las penas acostumbradas. /15 Fecho 

50 ut supra e pregonose. /16 Por mandado del señor Alcalde. /17 Pedro 
Arcad? /18 escribano. /19 Diego de Soria. 

/20 Llegó esta carta de aviso a esta villa de Las Cuevas, oy martes, 
/21 diez e nueve de março de mill e quinientos y sesenta, a las quatro 
/22 de la tarde, poco más o menos. Andrés López, escrivano. 

55. /23 Llegaron estas cartas de rrebato a la ciudad de Vera, martes 
a la noche, a las /24 nueve oras de la noche XIX del presente mes de 
março de MDLX años. Vaya /25 de guarda en guarda so las penas 
contenidas en las Ordenanzas de su Magestad. Juan de la Cadena 
/26 escribano público. /27 El Licenciado R°? de Herrera. 

60 /28 Llegó esta carta de aviso con las otras tres cartas que van 
con ella /29 de rebato a esta çibdad de Moxácar, oy miércoles a las 
nue- /30 ve del día, poco más o menos, XX de março de MDLX años. 
Vaya de /31 guarda en guarda so las penas contenidas. Juan Desçairoz,? 
escribano público. /32 (Al pie de f., en renglones invertidos, se lee:) 

65 /1 Carta de rabato; vuestra merced man- ,/2 den pagar su justo devido. 
(f. 3r.) / Muy magnífico señor. Rebatos. 

/1 Capitanes y alcaydes de la costa de la mar de la parte de poniente: 
/2 Hago sauer a vuestras merçedes como a la ora qu'esta escriuo, 
/3 sábado doze del presente, a ora de las diez de la noche, llegó una 

70 /4 guarda de la vanda del levante de la estancia de Alhamilla e 
/5 me dió auiso de boca, cómo avían descubierto el ata- /6 jador de 
las Entinas,, que es quatro leguas a lebante desta çiudad de /7 Adra, 
veynte e dos nabios, todos de belas latinas y /8 parejos y que ivan 
la buelta de poniente. Hago saberlo /9 a vuestras mercedes para que 

75 se tenga el rrecaudo que conbiene al /10 servicio de su Magestad. 
Parte de la villa de Adra, a la misma ora. /11 Vaya con toda diligencia 
so las penas contenidas en las /12 Instrucciones de su Magestad. 
/13 Diego de He- /14 rrera. 

/15 Llegó esta carta de auiso a esta villa de Matril /16 oy domingo, 
80 a las dos de la tarde. Vaya de guar- /17 da en guarda con diligencia. 

/18 Don Luys de Valdiuya. /19 Pedro de Valençuela. 
/20 Recibiose esta carta en Almuñécar, /21 a 23 de abril, a las nueve 

de la noche. 

Rebato B. Año 1560. Miguel Manero de Ortis, Contador. 
Archivo de la Alhambra. L-189-20. 
Papel. Folio. 

/1 Al Exellentisimo señor don Alonso de Arago, duch de Segorb y 
de Cardona ... /2 e capita general en lo present regne de Valencia. 
Certifique yo Miguel /3 Manero de Ortis, contador del partit de Peñis-
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cola com en aquesta hora, /4 que son las sis horas apres dinar es arribat 
5 lo atallador de Vinaros /5 de la torre de Soldemi e ha donat auis an 

Francesc Gomes, requeridor /6 del dit partit e donat auis e rebato 
com huy, entre les dos e les tres /7 hores apres dinar, son entrades 
en los Alfachs, tres fustes de moros y no /8 saben si han pres la gent 
de tres lanches? que han pres en dit port del Alfach. /9 Per ço se fa 

10 la present carta de rebato per auisar a sa Excelencia e a tota la 
/10 costa e partix en la mateixa hora. Dati en Peñiscola a X de març 
MD /11 LX años, a les dites sis hores. /12 Miguel Manero de Ortis, notari 
/13 e contador del dit partit. /14 Franses Sans, requeridor. 

ç15 Llega, ala la una, oy lunes, a Castellón. Vaya de guar- /16 da en 
15 guarda so las penas contenydas. /17 Miguel Arru- /18 fafe. /19 J. Torres, 

requeridor. 
/20 Llegó esta carta de aviso a esta villa de Las Cuevas, oy martes, 

/21 diez e nueve de março de mill e quinientos y sesenta, a las quatro 
/22 oras de la tarde, poco más o menos. /23 Andrés López, escrivano. 

20 Pliego-sobre o envoltura del rebato L-189-20. 
/1 Carta de rebato de tres /2 fustes de moros que son /3 en los 

Alfachs. /4 Guardes, vaja ab tot dili /5 gencia a pena de perdre lo 
/6 sou de un mes. 

CARTAS DE REBATO Y ORDENANZAS 

En los Rebatos A y B figura don Alonso de Aragón, duque de 
Segorbe y de Cardona 18, como capitán general del reino de Valen
cia, es decir con análogos atributos de mando y gobierno a los 
que ostentaba el capitán general del reino de Granada, conde de 
Tendilla. Aunque no se le aplique el título de veedor o inspector 
general, que después figurará en las Ordenanzas reformadas de 
junio de 1673 19, sus atribuciones son análogas. 

18. La pr imera vez que vemos unirse los ducados de Segorbe y de Cardona fue con 
el casamiento de don Alfonso de Aragón, segundo duque de Segorbe, tercer conde de 
Ampurias, etc., con doña Juana Folch de Cardona, tercera duquesa de Cardona, marquesa 
de Pa l la rs , condesa de Prades y vizcondesa de Villamur. También es sabido que don 
Alfonso de Aragón, por muerte de su primogénito Juan de Aragón y de Sicilia (murió 
siendo niño el 1 de septiembre de 1490), sucedió en la casa de sus padres (v. ALBERTO y 
ARTURO GARCÍA CARRAFFA, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y 
americanos, Madrid 1953, t. VII , pp. 231-232). 

También tenemos noticias de la estancia de Felipe I I en el palacio del duque de 
Segorbe, en Castellón de Ampurias. Esto ocurrió en el año 1548, es decir dos años antes 
de la redacción de las car tas de Rebato de nuestro estudio. "Tres días se detuvo Felipe 
en Barcelona, y luego salió para Rosas, donde estaba la escuadra, deteniéndose has ta 
el 31 de octubre (1548) en Castellón de Ampurias , en el palacio del duque de Segorbe, 
por causa de los temporales que les impedían navegar" . Del t. XIX de la Historia de 
España, dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, por el P. Luis FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ DE 
RETANA, t i tu lado España en el tiempo de Felipe II (1556-1598), capítulo que t r a t a del 
Viaje de Felipe I I a Alemania y Flandes (1548-1549), p. 263 del t. I . 

19. CASTAÑEDA, op. cit., p. 93. 
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El Rebato A, modelo de estructura jerárquica —rey, capitán ge
neral, canciller—, es un aviso general para poner en guardia no 
sólo a los distintos miembros del sistema defensivo: vesitadors, re
queridors, atalladors, guardes, atalayes (1r9 11), sino también a todos 
los jueces, jurados y pueblos marítimos. 

El primer cargo mencionado es el de VISITADOR; no figura 
en las Ordenanzas reformadas 20, pero sí en la Provisión del reino 
de Granada 21, que señala como principal misión del mismo el 
visitar de continuo la costa por lado diferente. Eran dos y partían 
de Málaga, uno hacia Levante y otro hacia Poniente. Era también 
de su incumbencia la construcción y reparo de torres, percepción 
de multas y entrega de cuentas a su alteza el 1 de agosto, acom
pañados de un escribano. 

Los REQUERIDORES, lo mismo en las Ordenanzas valencianas 
que en la Instrucción de Granada, son los llamados a designar los 
guardas y atajadores de las torres de vigías. Estos caballeros deben 
informarse si en cada estancia los guardas y atajadores "fazen lo 
que deben y si están continuos en sus estancias y si fazem sus 
atajos continuos en la hora que deben" 22. 

Los ATAJADORES o ATALADORS recorren a caballo un determi
nado sector de la costa, para llevar, con la mayor rapidez posible, 
los avisos de rebato, entre torres de vigía distanciadas, o dotadas 
solamente de uno o dos peones. El cotejo de las Ordenanzas valen
cianas con la citada Provisión nos permite señalar que el servicio 
se montaba de forma idéntica 23. 

Los GUARDAS desempeñan cometidos análogos a los ATALAYAS. 
La Provisión 24 establece que guardas, escuchas y atalayas "sean 
ombres de campo, mancebos y sueltos y sanos e que thengan cono-

20. CASTAÑEDA, op. cit.s p . 93. 
21 . Folios 22r a 24v ; GÁMIR, I , pp. 74-75. 
22. Instrucción, folio 10r; GÁMIR, I , p. 64. También en CASTAÑEDA, op. cit., p. 102, 

§ 2 8 : "Que los capitanes requeridores tengan obligación de vis i tar t res veces cada mes 
las torres, a ta layas y soldados de su par t ido interpoladamente a horas y tiempos no 
acostumbrados, de manera que se encuentren a los guardas ajenos y descuidados de tales 
vis i tas , para que mejor puedan satisfacer e informar de cómo cumplen con sus obliga
ciones, y este número de visi tas se entiende de modo que por lo menos en dos meses 
se hagan precisamente, con la pena de que, no haciéndolo así, por la pr imera vez dé 
cua t ro pesos, por la segunda dé ocho y por la tercera dé doce". 

23. CASTAÑEDA, op. cit., pp. 107-108, párrafos 48, 49, 50, 51, y GÁMIR, I, pp. 77-78 : 
" I t h e n : que los atajadores y guardas que tovieren cargo de atajar , si no hiziesen sus 
a ta jos y sus señales de rebato a los tiempos según que son obligados, porque esto es 
cosa que podría t raer mucho daño, que lo contrario faziendo, sean obligados a pagar 
los daños que se hizieren y pierdan el ofiçio y el sueldo de dos meses y sus personas 
queden a la nuestra merced". 

24. Folio 26r, GÁMIR, I, pp. 76-77. 
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cimiento de las cosas de la mar e de la tierra". La Instrucción25 

da pormenores sobre la actuación de estos peones a la vista de 
navíos o fustas enemigos, clave de señales con humo (de día) o con 
fuego (de noche). Nada de esto es extraño a las disposiciones de 
las Ordenanzas valencianas, que, en muchos aspectos, son más 
precisas y mejor estructuradas. Gracias a ellas podemos conocer 
hoy de qué manera se daban por escrito los avisos de rebato: 

"Item: Sobre las citadas penas mandamos que los guar
das o atajadores hayan de llevar el rebato o aviso con toda 
diligencia y cuando se lleve por escrito ha de ir con una 
carta abierta, pasando el original la costa adelante, escri
biendo en él la persona a quien tocare servir dicho rebato, 
u otro por él, a la hora que llega y a la hora que se mande 
pasar adelante; y en la estancia de donde habrá nacido 
dicho rebato, se dará primer aviso de ella por fuego siendo 
de noche, y siendo de día por ahumada, como está man
dado, y en la hora saldrán los guardas y atajadores a dar 
aviso de palabra o por carta a las estancias más propin
cuas de Levante y Poniente para que pase la costa, y los 
referidos avisos y rebatos los llevarán y pasarán los solda
dos u atajadores de las torres en donde habrá y no habién
dolo, lo pasarán los guardas o soldados que estarán de com
pañía" 26. 

Todas estas formalidades se reflejan en los Rebatos A y B, trans
mitidos de torre en torre; el original de ambos, en lengua catalana, 
lleva las anotaciones cronológicas reglamentadas: hora de llegada, 
hora de salida, y tanto en el original como en las sucesivas anota
ciones se hacen alusiones a las penas por el incumplimiento o re
traso en el deber. 

En el Rebato A leemos: "sots pena de hun mes de sou y altre 
mes d'estar en la presso" (I, r, 4 5). La pérdida de un mes de salario 
es la sanción que aplican las Ordenanzas valencianas al capitán 
requeridor negligente; en cuanto a las infracciones cometidas por 
guardas, escuchas y atalayas 27 se castigan con dos meses de sueldo. 

25. Folio 15r a 15V, GÁMIR, I, pp. 67-68. 
26. CASTAÑEDA, op. cit., pp. 108-110 y 112-113. 
27. CASTAÑEDA, op. c i t . , pp. 102-103 y 111. 
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En la Instrucción de 1497 y en la Provisión 28 se establece un cua
dro general de sanciones que comprende, desde la fórmula general 
"so la dicha pena", o alusiones a penas "que de suso serán conte
nidas", hasta la pérdida del cargo, prisión de cincuenta días y 
confiscación de armas y caballos cuando son caballeros requeri
dores los responsables 29. 

Las sanciones que se mencionan en el Rebato A, aparte las 
del original, que ya hemos destacado, son: 

"Vaya de guarda en guarda, so las penas acostumbra
das". Mazarrón (Lorca), (f. 2v10). 

"Vaya de guarda en guarda, so las penas contenidas 
en las Ordenanzas de su Magestad". Vera (f. 2v16). 

"Vaya de guarda en guarda, so las penas contenidas". 
Mojácar (f. 2v20). 

"Vaya con toda diligencia, so las penas contenidas en 
las Instrucciones de su Magestad". Adra (f. 3r11 12). 

Podemos comprobar, a la vista de estas referencias, que en las 
poblaciones del antiguo reino de Granada por donde pasa el aviso, 
se hace alusión a las Ordenanzas de su Majestad (Vera) y a las 
Instrucciones de su Majestad (Adra). No resulta aventurado sos
pechar que se hace alusión a la Instrucción de 1497 y a la Provi
sión de 1501, que hoy conocemos gracias a la edición y estudio de 
ambos documentos por GÁMIR DE SANDOVAL. 

ITINERARIOS 

Por ser el aviso de rebato un documento esencialmente cinemá
tico, escrito para ser rápidamente transmitido, con referencias exac
tas de fecha y hora de percepción y envío, su valor informativo es 
único. Gracias a él vemos funcionar el dispositivo de defensa de 
nuestras costas contra las incursiones enemigas. En este sentido 

28. Folio 22r a 25v ; GÁMIR, I, pp. 73-76. 
29. V. GÁMIR, I I I , cap. IV, pp. 17-20. 
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el Rebato A es maravilloso. El 12 de marzo de 1560, el capitán ge
neral de Valencia da aviso de la próxima presencia en el litoral 
de veinticinco grandes embarcaciones. Desde este momento el docu
mento vive la emocionante aventura de una carrera "por etapas" 
con un solo "relevo", que es el de Adra, de donde parte un nuevo 
aviso de rebato, para dar cuenta, que el atajador de las Entinas 
ha descubierto veintidós navíos. 

Las aludidas "etapas" son: 16 de marzo( al salir el sol, Guarda
mar; 17 de marzo, dos horas antes del día, Cartagena; 17 de marzo, 
a las cuatro de la tarde, Mazarrón (Lorca); 19 de marzo, a las cuatro 
de la tarde, Cuevas; 19 de marzo, a las nueve de la noche, Vera; 
20 de marzo, a las nueve del día, Mojácar. 

Una nueva "etapa" se inicia en el aviso de rebato cuando desde 
Adra, día 12, mes no consignado (es de suponer sea abril por lo 
que sigue), hora las diez de la noche, se advierte la presencia de 
veintidós navíos en la costa. Motril, domingo, a las dos de la 
tarde, y Almuñecar, 23 de abril, a las nueve de la noche, serán 
las etapas finales de la carrera, después... el eterno reposo en los 
archivos. 

El Rebato B parte de Peñíscola, seis horas después de comer, 
el día 10 de marzo; llega a Castellón el lunes día 11 de marzo, 
a la una, y por fin se recibe en Cuevas el martes 19 de marzo, a las 
cuatro horas de la tarde. 

La coincidencia, en mes y año, de las dos cartas de rebato y 
el atento cotejo de fechas, nos hace descubrir un error en la redac
ción del Rebato A (f. 1v12): "dilluns a dotze de març de mil i cinc 
cent e xixanta", pues el 12 de marzo de 1560 no fue lunes sino 
martes. 
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II 

E S T U D I O L I N G Ü Í S T I C O 

Las páginas que preceden no han tenido otra finalidad que la 
de situarnos ante los documentos con el debido conocimiento de 
las circunstancias históricas de lugar, tiempo y modo, para que la 
interpretación filológica sea lo más fecunda posible. El momento 
histórico y el estado de lengua que ofrece un documento son dos 
sincronías que se complementan. 

En lo sucesivo todas las referencias bibliográficas serán abre
viadas (una clave de referencias va al final del estudio) y los docu
mentos serán denominados I y II, con expresión del folio y renglón 
del original. 

G R A F Í A 
1. S S 

La alveolar fricativa sorda se representa por. ss en: pressent 
(I, f. 1r3), esser (I, f. 1r15), pressent (I, f. 1v3), y por s: present 
(II, 2). 

2. CH con valor de K 

La velar oclusiva sorda c, fon. k, se representa por ch en la 
lengua antigua (MOLL, p. 16), restos de esa primitiva grafía se pue
den advertir en duch (I, f. 1r1), cinch i centos (I, f. 1v13). 

3. H 

Una h- expletiva, no etimológica, encontramos en hunos (I, fo
lio 1r19), hun (I, f. 1v4), hunos (I. f. 1v6). 
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4. Palatales 

La grafía ll representa la lateral sonora procedente, bien de L-
palatalizada : Lluys (I, f. 1r5), llocs (I, f. 1r13 18), lloc (I, f. 1v3 4), 
bien el resultado de la palatalización de -LL-: canciller (I, f. 1r5), 
cancillería (I, f. 1r6), vexelles (I, f. 1r16); de LY: conseller (I, f. 1r5); 
atalladors (I, f. 1r10); atallador (II, f. 1r4), o de ~T'L- : espalles 
(I, f. 1v6). 

Por ser dos documentos valencianos, redactados el I en Valencia 
y el II en Peñíscola (Castellón de la Plana), sospechamos que la 
grafía ll representaría el sonido ll, doble ele velar sin palatalización, 
no el sonido l (v. BADÍA, § 94, II, p. 217, y MOOL, § 171, p. 138). 

La palatal fricativa sonora rehilante z figura con grafía g: 
Magestat (I, f. 1r16); general (I, f. 1r3 y II, f. 1r2); Alger (I, f. 1r15), 
gent (II, f. 1r8). 

La palatal fricativa sorda s se representa por x: exir (I, f. 1r15), 
vexelles (I, f. 1r16), axi (I, f. 1r20), mateixa (II, f. 1r10). 

5. RR 

La alveolar vibrante sonora múltiple aparece representada por r 
en Ferer (I, f. 1r5), tores (I, f. 1r10 11 y I, f. 1v3); por rr en arribat 
(II, f. 1r.4), torre (II, f. 1r5). 

F O N É T I C A 

VOCALES 

8. Vocales tónicas 

1) E abierta del latín vulgar (cl. E, AE) se convierte en e: 
ponent (I, f. 1r11). De la uniformidad en la evolución E > e, en 
todo el dominio catalán, infiere BADÍA (§ 48, I, pp. 133-134) "que 
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en las épocas de difusión de la lengua por Baleares, Valencia y 
Alguer, el catalán estaba ya en la fase actual de e cerrada" (v. MOLL, 
§ 34, pp. 67-68). 

2) e + yod > ié > i: sis (II, f. 1r4 11). La diptongación condi
cionada de e y o ha sido muy discutida (v. FOUCHÉ, D., pp. 1-46 y 
G. DIEGO, D., pp. 273-275). 

3) E cerrada latina se mantiene cerrada en catalán por deter
minadas influencias palatales: r e g e > rey (I, f. 1r1), por seguir 
una ^ (v. MOLL, § 42, p. 74). 

4) La E cerrada latina se cierra en i por influencia de una i 
larga final v i g i n t i > vint (I, f. 1r16). 

5) a, a del latín clásico; a del vulgar. Como es sabido, en el 
catalán, la a no se inflexiona o modifica en presencia de la yod 
primera, segunda y tercera (seguimos la clasificación de MENÉNDEZ 
PIDAL, G., § 8 bis, p. 49), ni por el grupo PY; sin embargo, en con
tacto con la yod cuarta aparece inflexionada a través de las etapas 
ai ei y se convierte en e: m a g i s > * m a i s > més (I, f. 1r16) 
(v. BADÍA, § 47, p. 125, y MOLL, § 51, p. 81). 

6) o del latín clásico; o del vulgar se mantiene en catalán co
mo o abierta y así figura en grosos (I, f. 1r16). 

7) o y u del latín clásico; o del vulgar conserva el sonido de o: 
t o t u > tot (I, f. 1r14), totes (I, f. 1r10), tots (I, f. 1v9); t u r r e > torre, 
v. tores (I, f. 1r10 11 y I, f. 1v3), torre (II, f. 1r5); m u l t u > molt 
(I, f. 1r13). 

Es probable que hora (I, f. 1v4), hora (II, f. 1r3), hores (II, f. 1r4 

y II, 1v11), del latín h o r a , se pronunciaran ya con o abierta. 
Para la abertura de o v. MOLL, § 62, p. 89. 

8) d i c t u > dit (II, f. 1r8), (I, f. 1r11), dita (I, f. 1r7), dites 
(II, f. 1r11), se explica gracias a la forma * d i c t u producida por 
analogía de d i c e r e (v. MOLL, § 47, p. 77). 

9. Vocales átonas 

La i en sílaba inicial se conserva: c i v i t a t e > ciutat (I, fo
lio 1r7). 

En xixanta (I, f. 1v13) la e en sílaba inicial se ha convertido 
en i, cambio que se ha registrado en textos del Rosellón (v. CORO
MINAS, SR., p. 146; MOLL, § 68, p. 94). 

92 AFA - XII-XIII 



DOS AVISOS DE REBATO EN LENGUA CATALANA (1560) 

Se mantiene la protónica en carregar (escrito caregar) (I, f. 1r17) 
< c a r r i c a r e , fenómeno frecuente en las terminaciones ver
bales - i c a r e , - i n a r e y - u l a r e por analogía de sus primi
tivos (en nuestro caso por influencia de càrrec y càrrega. V. MOLL, 
§ 78, p. 98). 

Se ha perdido la postónica en sengles (I, f. 1r9) > s i n g u l o s , 
no obstante su mayor persistencia en la terminación - u 1 u . La 
pérdida de O también ocurrió en cercle < c i r c u 1 u y en oncle 
< a u n c u l u (MOLL, § 83, p. 100; BADÍA, § 61, p. 165). 

10. Vocales finales 

Se mantiene la vocal final en torre (I, f. 1v3) por estar prece
dida del grupo rr (MOLL, § 91, p. 103). 

La A se mantiene como a en posición final absoluta: excelencia 
(I, f. 1r4), prefata (I, f. 1r5 6), dita (I, f. 1r7), costa (I, f. 1r11 15 18; 
I, f. 1v2; II, f. 1r10), encara (I, f. 1r11 12; I, f. 1v11), hora (I, f. 1v4; 
II, f. 1r3 10), diligencia (I, f. 1v11 12), xixanta (I, f. 1v13), tota (II, fo
lio 1r9). 

Seguida de s, la -a la vemos convertida en -e: coses (I, f. 1r8), 
viles (I, f. 1r12), galeres (I, f. 1r16 17), espalles (I, f. 1v6), hores 
(II, f. 1r4 11), entrades (II, f. 1r7). Hoy se pronuncia e en occidental 
y valenciano (v. MOLL, § 87, p. 102). 

Se conserva la vocal final en: conde estable o cones estable 
(I, f, 1r2), regne (I, f. 1r3 4), altre (I, f. 1v5), remitre (I, f. 1v10), por 
ser paroxítonos latinos terminados en muda y líquida o proparo
xítonos que en romance se han hecho paroxítonos por pérdida 
de la vocal postónica. 

Cualquier vocal final distinta de A se ha perdido: Segorb (I, fo
lio 1r2), duch o duc (I, ,f. 1r13), jurats (I, f. 1r12), molt (I, f. 1r13), 
cert (I, f. 1r13), tot (I, f. 1r14), present (I, f. 1r14), març (I, f. 1r14 y 
I, f. 1v13), vint (I, f. 1r16), cinch o cinc (I, f. 1r16), est (I, f. 1r17), 
dit (I, f. 1r11), certificat (I, f. 1v8), present (II, f. 1r2), partit (II, f. 1r3), 
com (II. f. 1r3), etc. 

11. Yod 

1) Yod 1.a—En catalán la A. no se inflexiona por la yod pri
mera, segunda y tercera, ni por la del grupo PY (4.a). Ejemplo de 
yod primera: m a r t i u > març (I, f. 1r14 y I, f. 1v13). 
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2) Yod 2.a—No inflexiona en conseller (I, f. 1r5) > de consi
l i u . 

3) Yod 3.a—No inflexiona en h o d i e > huy (II, f. 1r6), recor
demos que la forma moderna es avui. La evolución de o + yod 
fue: uei > ui. 

4) Yod 4.a: 

a) PY no inflexiona en s a p i a m u ( s ) > sapiam (I, f. 1v8). 

b) La yod producida por síncopa inflexiona en: m a g i s > 
m a i s > més (I, f. 1r16). 

c) X no inflexiona en s e x > siés > sis. Hubo, pues, dipton
gación y luego cierre de vocales (según MOLL, § 36, p. 68), pero 
algunos filólogos no lo admiten (v. FOUCHÉ, D., pp. 1-46, y GARCÍA 
DE DIEGO, D., pp. 273-275). 

12. Vocales en hiato 

Se funden, sin son iguales: v i g i n t i > vint (I, f. 1r16). Entre 
vocales anteriores, es corriente el desarrollo de una yod de transi
ción en el habla vulgar (ideia, paiella, teiatro). Es frecuente en el 
catalán occidental pirenaico: maiestra, paiella, noiembre (v. CORO
MINAS C., p. 259, y MOLL, § 231, p. 167). 

Un ejemplo de yod procedente de la terminación culta -i d i a r e 
nos ofrece saltejar (I, f. 1r18); veja (I, f. 1v11) presenta una yod 
etimológica antihiática (v. T. BUESA OLIVER, AFA, X,-XI, 1958-59, 
p. 24). 

CONSONANTES 

13. Consonantes iniciales 

La L- inicial se ha palatalizado en: llocs (I, f. 1r13 18), lloc (I, fo
lio 1v3 4), Lluys (I, f. 1r5), dilluns o di-lluns (I, f. 1v12), 'día lunes'. 

El fenómeno es universal y común en el dominio del catalán 
(BADÍA, § 67, p. 176); se registra ya en el siglo xiii (BDLlC, VII, p. 53), 
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aunque hasta el siglo xv predomine en la escritura la l- simple, por 
influencia del latinismo (MOLL, § 106, p. 109). 

La F- inicial se conserva: fa (II, f. 1r9), fem (I, f. 1r8), fer 
(I, f. 1r21), (v. M. PIDAL, O., mapa entre pp. 232-233). 

14. Consonantes intervocálicas 

Las grafías ss y s parecen responder, respectivamente, a una dis
tinción entre s sorda y s (fon. z) sonora en: pressent (I, f. 1r3), 
coses (I, f. 1r8). No faltan casos de confusión como pase (I, f. 1v3) 
del latín vulgar * p a s s a r e (MENÉNDEZ PIDAL, O., § 705, p. 353). 

En cuanto a presso (I, f. 1v5), 'prisión', del latín p r e h e n s i o 
n e con la reducción NS > ss (s sorda) propia de los dialectos 
"apitxats", en lugar de s sonora (fon. z) común al catalán (v. SAN
CHIS GUARNER, RFE., XXIII, pp. 45-62; MOLL, § 161, p. 133). 

En coses (I, f. 1r8), por hallarse la S después de vocal acentuada, 
se mantiene como s sonora (MOLL, § 112, p. 113). 

15. Consonantes finales 

a) Finales latinas: 
1. La T, la D y la C han desaparecido: estiguen (I, f. 1v2), 

e < e t (I, f. 1r2 3 12 14 y f. 1v1 13); a p u d > ab (I, f. 1r21 y f. 1v9 11); 
n e c > ni (I, f. 1v6), a c ' s i c > axi (I, f. 1r20). 

2. La S se ha conservado: coses (I, f. 1r8), viles (I, f. 1r12), etc. 
En las terminaciones verbales - a m u s , - e m u s , - i m u s , ha 
desaparecido: manam (I, f. 1r20), sapiam (I, f. 1v8), fem (I, f. 1r8). 

b) Finales románicas: 
M. Se conserva: fem (I, f. 1r8) < f a c i m u s ; manam, sapiam 

(v. supra). 
N. Desaparece: capità (I, f. 1r3 y II, f. 1r2), pressó (I, f. 1v5), 

Arago (I, f. 1r 1 2 y II, f. 1r1). 
R. Se mantiene: Ferer (I, f. 1r5), canciller, conseller (I, f. 1r5), 

esser (I, f. 1r15), exir (I, f. 1r15), caregar (I, f. 1r17), saltejar (I, f. 1r18), 
passar (I, f. 1r7), contador (I, f. 1r3), dinar < * d i s ( j u ) n a r e 
(I, f. 1 r 4 7 ) . 
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16. Grupos de consonantes 

a) Iniciales: 
El grupo S + oclusiva (ST) supre prótesis de e en: cones estable 

(I, f. 1r2) < c o m e s s t a b u l i . 

b) Interiores: 

1) El grupo -RR-, que en catalán se conserva -rr-, aparece con 
la grafía -r- en Ferer (I, f. 1r5 y I, f. 1v rúbrica), caregar (I, f. 1r17) 
por carregar < c a r r i c a r e (MOLL, § 78, p. 98, y § 441, p. 301), 
tore (I, f. 1v3, dos veces); en cambio, torres (I, f. 1r10 11), arribat 
(II, f. 1r4) torre (II, f. 1r5). Sabiendo que en el dominio del catalán 
el grupo -RR- se articula con vibración múltiple, diferenciándose 
claramente de r (BADÍA, § 76, p. 188, y MOLL, § 135, p. 125), se debe 
interpretar la diferencia de grafías como error o práctica del ama
nuense. 

2) El grupo -LL-, precedido de i acentuada, se redujo en época 
remota a -1-. Hemos registrado viles (I, f. 1r12) 'villas'. Señala BADÍA 
(§ 77, p. 188) que el contacto con vocales palatales muy cerradas 
pudo hacer fracasar la incipiente palatalización de LL (v. la inter
pretación de FOUCHÉ, Ph. R., p. 164). 

3) Grupo BT primario. Sufre asimilación: s u b t u s > sots 
(I, f. 1v4), (BADÍA, § 83; y MOLL, § 290, p. 203, y § 294, p. 205). 

La persistencia de B'T secundario más la postónica en indubitat 
(I, f. 1r14) se explica como cultismo. Ya lo señaló MOLL (§ 137, p. 125) 
para dubtar, dubte. Como es sabido, la evolución normal de B'T 
es ut en el dominio catalán. 

4) PS se conserva, pero mateixa (II, f. 1r10) > * m e t t i p s u 
debe explicarse, según FOUCHÉ (Ph. R., p. 196), por la forma inter
media * m e t t i c s e . 

5) VT da ut. Notemos ciutat (I, f. 1r3) < c i v i t a t e . 
6) D'Ce, i da tz (pronunciado z): dotze (I, f. 1v12) < d o d (e) c e. 
7) DV se asimila: avis (I, f. 1r13) de * a d v i s a r e . 
8) SCe pasa a s, ortografía x: vexells (I, f. 1r16) < v a s c e l 1 u ; 

notemos que la forma catalana es vaixell en COROMINAS (Dic. I, p. 370) 
y en MOLL (§ 149, p. 129). Considerando que la x o ix intervocálica 
se pronuncia s en catalán oriental y baleárico, is en gran parte del 

96 AFA - XII -XII I 



DOS AVISOS DE REBATO EN LENGUA CATALANA (1560) 

occidental y valenciano, vexell se explicaría por monoptongación 
de ai > e, en la pronunciación valenciana. 

9) CT primario: dita (I, f. 1r7), dit (II, f. 1r6 8), dites (II, f. 1r11). 
Como es sabido, CT > Xt > it y, después de I, la yod se funde con 
la vocal (BADÍA, § 84, p. 199; MOLL, § 151, 2, p. 129). 

10) CS, ortografía X. El resultado es s, con ortografía ix (MOLL, 
§ 154, p. 131), pero nosotros registramos la grafía x: e x i r e > exir 
(I, f. 1r15); axi (I, f. 1r20) < * a c's i c (en MOLL, § 291, p. 204 y 
§ 575, p. 397, aixi); dexarla (I, f. 1v7), del latín laxare. Recor
demos que el antiguo (l)lexar es general en Cataluña en los siglos 
xiii y xiv; dexar se halla en Jaume Roig, año 1460, pero todavía 
Joanot Martorell, entre 1460 y 1470, vacila entre lexar y dexar 
(v. COROMINAS, Dic. II, p. 119). Para el cambio ai > e por influencia 
palatal, v. FOUCHÉ, Ph. R., p. 36. 

11) ND se reduce a n: manam (I, f. 1r20). 
12) NS se mantiene en los cultismo: conseller (I, f. 1r2) y pasa 

a s sonora en todos los dialectos del catalán, excepto los "apitxats", 
para presso (I, f. 1v5), (v. § 14). 

13) LT se mantiene: molt (I, f. 1r13). 
14) PS se conserva normalmente; sin embargo, mateixa (II, 

f. 1r10) se explica a partir de * m e tt i p s u , pasando por la forma 
intermedia de i p s u , * i c s e , que da lugar a eix, como resultado 
de CS (v. § 10. 

15) El grupo T'L se resolvió en tl, etapa que se conserva pro
nunciada ll (doble l velar) en tortosino, valenciano y baleárico; el 
resto del catalán palatalizó convirtiéndose en tll (pron. ll). En tal 
caso espalles (I, f. 1r6) < s p a t (u) 1 a s en lugar de espatlles sería 
un valencianismo. 

16) El grupo RS se redujo a ss ya desde el latín vulgar (MOLL, 
§ 166, p. 136, y GRANDGENT, § 291, pp. 187-788), pero se conserva 
en universes (I, f. 1r9), universitats (I, f. 1r12), por tratarse de 
cultismos. 

17) sou < s o l i d u por vocalización de l en u (v. MOLL, 164). 

c) Finales: 
1) El grupo latino CS, ortografía X, conserva el elemento sibi

lante: sis (II, f. 1r4 11). 
2) Los grupos finales romances: 
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SS da s: grosos (I, f. 1r16), plural de gros > g r o s s u . 
ST se mantiene: est (I, f. 1r17). 
RT se mantiene: cert (I, f. 1r13 20). 
LL da l, ortografía ll: vexells (I, f. 1r16), plural de vexell < 

v a s c e 11 u . 
ND se reduce a n: gran (I, f. 1r2) > g r a n d e . 
NT se mantiene: gent (II, f. 1r8). 

17. Grupos de tres consonantes 

NG'L se conserva: sengles (I, f. 1r9) < s i n g u 1 o s , por ser 
grupo de tres consonantes cuyo elemento central es una oclusiva 
y el final una líquida. 

18. Consonantes seguidas de wau 

1) KW- inicial + a acentuada se conserva: quals (I, f. 1r19). 

2) KW- inicial + vocal distinta de a se reduce a k: que (I, f. 1r i 3 

y 1r14), etc.; quins (I, f. 1r19), quietut (I, f. 1v1). 
En cinch (ortografía moderna cinc), (I, f. 1r16), la reducción 

de KW a K, se efectuó ya en el latín vulgar (de España es la forma 
cinque que cita CARNOY, p. 221), (v. GRANDGENT, § 254, p. 168). 

3) KW interior, ante vocales distintas de a, pierde la u: reque
ridor (II, f. 1r5), requeridors (I, f. 1r9). 

19. Consonantes seguidas de yod 

TY precedido de vocal y postónico si resulta final, se vocaliza 
en u, pero también puede dar i: servey,(I, f. 1v1) < s e r v i t i u , 
por efecto de la pérdida de z intervocálica en forma arcaica: 
*palazi, verdadero semicultismo (v. MOLL, § 183, p. 146). 

TY precedido de consonante que no sea S o P, se convierte en 
ç pronunciada s sorda: m a r t i u > març (I, f. 1v13; II, f. 1r10). 

DY: h o d i e > huey > huy (II, f. 1r6). La forma es anticuada, 
se conserva hui en el dialecto valenciano, para el resto del dominio 
catalán avui con prótesis de a y de v (MOLL, § 219, p. 161). 
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LY se ha palatalizado en l ortografía ll: conseller derivado de 
consell > c o n s i l i u ; atalladors (I, f. 1r10); atallador (II, f. 1r4) 
< latín vulgar t a 1 e a r e, y éste del latín clásico t a l e a (v. CORO
MINAS, Dic., I, p. 346). 

20. Consonantismo arábigo-catalán 

Las palabras de procedencia árabe que registramos en las cartas 
de Rebato A y B son: atalayes (I, f. 1r10), Alfachs o Alfacs (II, f. 1r7), 
Alfach o Alfac (II, f. 1r8), Vinaros (II, f. 1r4). 

Para el castellano atalaya, catalán talaia y portugués atalaia, 
propone COROMINAS (Dic., I, p. 312) la base árabe t a 1 a y ic plural 
de t a l i c a 'centinela', 'avanzada de un ejército', de la raíz árabe 
t - l -c 'estar en alto', 'acechar', 'atalayar', contra STEIGER, p. 287. 
De todas formas, atalayes del Rebato A supone: el ta convertido 
en t, el lam interno no geminado, conservado como l y el ya con
servado con la antigua ortografía y, moderna i (v. MOLL, § 217, 
p. 160). 

Entre los préstamos árabes de táctica guerrera que pasaron al 
valenciano, cita SANCHIS GUARNER, Valencia, p. 87, talaia. 

Alfach o Alfac y su plural Alfachs o Alfacs supone, para CORO
MINAS (Dic., I, pp. 111-112), la base árabe fakk 'mandíbulas', 
'fauces' y tomó el significado de 'desembocadura de un río'. El 
hecho de que la a de fakk no se haya cambiado en e, supone 
que el arabismo penetró en romance en fecha muy temprana, en 
fecha muy anterior al siglo xii, en que Tortosa y su zona (la de 
los Alfaques) fueron reconquistadas definitivamente. 

Vinaros es un topónimo árabe de origen personal. Su primer 
elemento Ben o Vin significa 'hijo' (v. SANCHIS GUARNER, Valen
cia, pp. 94-95). 
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M O R F O L O G Í A 

NOMBRE, ADJETIVO Y PRONOMBRE 

21. Restos de declinación 

Como es sabido, quedaron restos de genitivo en los días de la 
semana: dimarts, dijous, divendres, y por analogía dilluns (I, folio 
1v12) < d i e L u n a e. En el compuesto cones estable (I, f. 1r2) < 
c o m e s s t a b u 1 i, el segundo elemento estaba en genitivo. 

En el adverbio com (I, f. 1r20 22) < q u o m o d o queda un resto 
de ablativo. 

22. El número 

La terminación -s del plural, característica de la Romania occi
dental (v. WARTBURG, F., pp. 34-36), la encontramos en: vesitadors 
(I, f. 1r9), requeridors (I, f. 1r9 10), atalladors (I, f. 1r10), jurats (I, fo
lio 1r12), universitats (I, f. 1r12), vexells (I, f. 1r16), quins (I, f. 1r19), 

descuidats (I, f. 1v2), tots (I, f. 1v9), torres (I, f. 1r10 11), moriscos 
(I, f. 1r17), moros (II, f. 1r7), condados (II, f. 1r7), cents (I, f. 1v13), 
fustes (II, f. 1r7). 

Los terminados en -a átona cambian la a en e para formar 
el plural: coses (I, f. 1r8), atalayes (I, f. 1r10), totes (I, f. 1r10), viles 
(I, f. 1r12), galeres (I, f. 1r16 17), espalles (I, f. 1v6), hores (II, f. 1r4 7). 

Palabras terminadas en -s (ortogr. s o c) hacen plural -es (ant.) 
después sustituido por -os: gros, plural grosos (I, f. 1r16). Para las 
diversas interpretaciones de los plurales en -os, vide FOUCHÉ, M., 
pp. 8-9, y COROMINAS, SR., § 16. 

23. El género en los adjetivos 

Masculino en -t, femenino sonoriza t en d: levada o llevada 
(I, f. 1r11), entrades (II, f. 1r7). 
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Masculino t (lat. ct) añade simplemente -a: dita (I, f. 1r7). 
Masculino ix, femenino -a: * m e t t i p s u > mateix, mateixa 

(II, f. 1r10). 
Masculino en -r, femenino en -a: primera (II, f. 1r9). 

24. Numerales 

a) Cardinales: 
u n u > hun (con h expletiva) (I, f. 1v4); d u o s > dos (II, f. 1r6); 

t r e s > tres (I, f. 1r18; II, f. 1r6 7 8) ; q u i n q u é > cinc, vide vint 
i cinch (I, f. 1r16 13); s e x > sis (II, f. 1r4 11); d u o d e c e > dotze 
(I, f. 1v12); v i g i n t i > vint (I, f. 1r16); c e n t u > cent (I, f. 1v13); 
m i l l e > mil (I, f. 1v13). 

b) Ordinales: 
p r i m a r i u > primer, fem. primera (II, f. 1r19). 

25. Pronombres personales 

a) Formas plenas: 
Pronombre sujeto yo (II, f. 1r2). Según GRIERA (D., p. 83), yo 

es la forma del valenciano (ib. p. 38); io, jo del catalán oriental; 
jo del catalán occidental (p. 62); jo, iu (Capcir) del rosellonés 
(p. 103); jo del baleárico (p. 139). 

ella (I, f. 1v7); la en dexarla (I, f. 1v7). 
b) Formas reducidas: 
's (I, f. 1v11). 

26. Poses ivos 

Las formas contractas como sa (I, f. 1r7), fueron muy usadas 
en catalán antiguo y en la literatura de la Renaixença (MOLL, 
§ 273, p. 194). 

27. Demostrativos 

est (I, f. 1r17); ésta (I, f. 1r15), de mayor uso en catalán antiguo. 
Forma reforzada del pronombre demostrativo neutro: 
e c c e - h o c > ço (II, f. 1r9). 
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28. Artículo definido 

Hallamos las formas plenas, propias del catalán antiguo: lo 
(I, f. 1r14 19; 1v3 9; II, f. 1r2 4); la (I, f. 1r5 11 18 22 ; 1v1 4 5 7; II, f. 1r5 9 

[dos veces] 10 ); les (I, f. 1r8 1 0 1 2 ; 1v6; II, f. 1r4 6 11); los (I, f. 1r12 1 8 ; 1v6 

[dos veces] ; II, f. 1r11). Hoy las formas lo y los son dialectales, las 
formas el y els se han impuesto en la lengua literaria y moderna 
(Barcelona, Valencia). 

Formas contractas: al (I, f. 1v1); del (II, f. 1v3 6 13). 

29. Indefinidos 

hunos (I, f. 1r20; 1v6); tot < tottu (I, f. 1r14; 1v9); totes 
(I, f. 1v10); tots (I, f. 1v9). 

30. Relativos e interrogativos 

los quals (I, f. 1r18 19; que (II, f. 1r8). 
El interrogativo ¿ q u i n a m ? > quin, plural quins (I, f. 1r19). 

LAS PARTÍCULAS 
31. Adverbios 

a) Tiempo: 
ad h a n c h o r a m > encara (I, f. 1r11 12; 1v11). 
a d p r e s s u m > aprés (II, f. 1r4 7). 
h o d i e > huy (II, f. 1r6) ant.; mod. avui. 

b) Lugar: 
s u b t u s > sots (I, f. 1v4). 
a b a n t e > avant (I, f. 1v7). 

c) Modo: 

* a c s i c aixi > axi (I, f. 1r20). 
q u o m o d o > com (I, f. 1r22; II, f. 1r3 6). 

102 AFA - XII-XIIÍ 



DOS AVISOS DE REBATO EN LENGUA CATALANA (1560) 

d) Cantidad: 
m u l t u > molt (I, f. 1r13), 
m a g i s > més (I, f. 1r16). 

e) Negación: 
n o n > no (I, f. 1v2). 

EL VERBO 
32. Infinitivo 

Clase I: - a r e > -ar: 
1) Procedentes de latinos de la primera; dexarla (I, f. 1v7), 

dinar (II, f. 1r4 7), estar (I, f. 1v5). 
2) Procedencia germánica: guardar (II, f. 1r22) < w a r d o n . 
3) Formados en periodo románico por derivación de .sustan

tivo, adjetivo o adverbio: avisar (II, f. 1r9), passar (I, f. 1v7), sal
tejar (I, f. 1v18), caregar, por carregar (I, f. 1r17). 

Clase II: -i r e > -ir: 
1) Procedente del verbo latino de la cuarta: e x i r e > exir 

(I, f. 1r15). 
2) Procedente del verbos latinos en - e r e pasados a - i r e : 

p e r c i p e r e > percibir, apercebirse (I, f. 1r22). 

Clase III: 
a) - e r e > -er: * s a p e r e (clás. s a p e r e) > saber (I, fo

lio 1r9). 
b) - e r e : 
1. Terminados en -re: r e m i t t e r e > remetre (I, f. 1v10). 
2. Terminado en desinencia reducida a -r: f a c e r e > fer 

(I, f. 1r21; I, f. 1v6). Señala MOLL (p. 211, § 300) que la forma cata
lana fer parece proceder de una latina f a c e r e con e larga. 

33 Gerundio 

Clase II: * - i n d o > int: tenint (I, f. 1r7 13) en lugar de tenent, 
lo que hace pensar en la base *t e n i r e (por t e n e r e ) (v. MOLL, 
p. 209). 
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34. Participio 

a) Formas débiles: -at, -ada: descuidats (I, f. 1v2), certificat 
(I, f. 1v8), conmitat (I, f. 1v9), dat (I, f. 1v12), arribat (II, f. 1r4), 
donat (II, f, 1r5 6). 

En cuanto a prefata, sin sonorización de -t-, es un cultismo muy 
usado en documentos, del latín p r a e f a t u s , -a, -um 'susodicha', 
part. de p r a e f o r. 

b) Formas fuertes: 
1. Partículas fuertes latinas en - t u , - t a , en catalán -t, -ta: 

d i c t u > dit (II, f. 1r6 8), dites (II, f. 1r11). 
2, Partículas fuertes latinas en - s u , - s a , en catalán -s, -sa 

(con s sonora) : pres (II, f. 1r8 [dos veces]) < p r e n s u s < p r e h e n 
s u s; entès (I, f. 1r19) < i n t e n s u s , part. de i n t e n d o. 

35. Modos personales 

1) Presente de indicativo: manam (I, f. 1v2 9), convie (I, f. 1v1), 
fem (I. f. 1r8), saben (II, f. 1r8), fa (II, f. 1r9) > * f a t , partix 
(II, f. 1r10). 

2) Presente de subjuntivo: pase (I, f. 1v5), sapiam (I, f. 1v8), 
torne (I. f. 1v10), veja (I, f. 1v11) < v i d e a t , con yod resultante 
de DY (yod tercera) media precedida de vocal, que, si no pasa a 

ser final, da en catalán j (pronunciada z o z) (MOLL, p. 148). 
En cuanto a entenguen (I, f. 1r21), estiguen (I, f. 1v2) < * s t i a n t , 

son formas de radical guturalizado por extensión analógica del final 
radical -c en verbos de tercera clase, en la primera persona del sin
gular del presente de indicativo dic, duc (FOUCHÉ, M. R., p. 90, y 
MOLL, p. 216). 

3) Pretérito perfecto: 

a) aux. haver: ha donat (II, f. 1r5), han pres (II, f. 1r8 [dos v e c e s ] ) , 
ha entes (I, f. 1r19) de entendre 'entender'. 

b) aux. esser: es arribat (II, f. 1r4), son entrades (II, f. 1r7). 

4) Futuro: seran (I, f. 1r19). 
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36. Formas incoativas: partix (II, f. 1r10) 

Sabido es que los verbos de la segunda adoptan las formas lla
madas incoativas con el incremento -esc . En catalán se docu
mentan las formas incoativas en -esc (< -e s c o) y en eix (< -e s c i), 
pero su distribución dialectal permite situar la forma partix, del 
Rebato B, en el área del valenciano (y del catalán occidental), donde 
ha prevalecido el vocalismo a base de - i s c - (v. MOLL, p, 244), y 
especialmente ALCOVER-MOLL, Flexió, pp. 289-293), con la distri
bución dialectal de las formas incoativas. 

37. Sufijos nominales 

1) - e l l u > ell: v a s c e l l u > vexelles (I, f. 1r16). 

2) - e n t i a > -ença, por cultismo -èncía: Excelencia (I, f. 1r4), 
diligencia (I, f. 1v12). 

3) - i s c u , -í s c a > isc, -isca: moriscos (I, f. 1r17). 

4) - t o r e > -dor, -dora: governador (I, f. 1r7 8), vesitadors 
(I, f. 1r9), contador (II, f. 1r3), requeridor (I, f. 1r9 10), atalladors 
(I, f. 1r11), atallador (II, f. 1r4), vesitador (I, f. 1v9 10), requeridor 
(II, f. 1r5). 

5) - a r i u , - a r i a > -er, -era: canceller (I, f. 1r4) > c a n c e -
l l a r i u s , 

38. Composición 

Sust. + sust., este último en genitivo: c o m e s s t a b u l i > 
cones estable (I, f. 1r2), figuran los dos componentes todavía sepa
rados, en el catalán moderno conestable (MOLL, p. 303). 
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S I N T A X I S 

SINTAXIS NOMINAL 
39. Adjetivo 

Sustantivos copulados de diferente género "viles y llonchs (llocs) 
marítimos" (I, f. 1r12 13) llevan el adjetivo concordando con el sus
tantivo más próximo. 

40. Poses ivos 

Las formas antiguas contractas sa y sos preceden al nombre 
sin el artículo: "de sa Excelencia" (I, f. 1r8), "per sa Excelencia" 
(I, f. 1r4), "de sus efares" (I, f. 1r8), "per avisar a sa Excelencia" 
(II, f. 1r9). 

41. Demostrativos 

Usado como pronombre: "per ço se fa la present carta de reba
to" (II, f. 1r9); usado como adjetivo: "en aquesta hora" (II, f. 1r3). 

El demostrativo neutro ço precedido de la preposición per for
ma, en el ejemplo citado, una conjunción causal, con verbo en indi
cativo (v. MOLL, p. 322). 

42. Artículo definido 

La forma lo del artículo definido (I, f. 1r14 19; I, f. 1v3 9; II, fo
lio 1r2 4) figura usada como artículo masculino; hoy su uso se 
mantiene en catalán occidental, en la parte sur del catalán oriental 
y en ciertas regiones del valenciano; en las otras comarcas y en la 
lengua escrita y moderna ha sido sustituida por la forma el; en 
cambio, lo quedó, en todos los dialectos, como artículo neutro 
(MOLL, p. 325). 
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43. Indefinido altre 

Va precedido del artículo definido por referirse a personas de
terminadas : a) en caso dativo: "manam, axi als hunos com als 
altres. entengue..."; b) en nominativo: "y los hunos ni los altres 
fer mencio" (I, f. 1r20 21, y II, f. 1r6, respectivamente). 

44. Interrogativos 

Usado como pronombre figura quins en: "los quals no se ha 
antes quins seran" (I, f. 1r18 19). 

SINTAXIS VERBAL 

45 Verbos intransitivos de movimiento auxiliados con 
esser 

"es arribat lo atallador de Vinaros" (II, f. 1r4), "son entrades 
en los Alfachs (Alfacs) tres fustes de moros" (II, f. 1r7). Como po
demos observar, en el último ejemplo, el participio regido por el 
auxiliar esse concuerda con el sujeto: fustes, fem.; entrades, fem.; 
tal uso se mantiene hoy día en el habla de los labradores mallor
quines (MOLL, p. 333), en LLULL leemos: "La gràcia e la mercè que 
Deus m'ha feta" (citado por MOLL, loc. cit). 

,46. Complementos circunstanciales 

1) Con la preposición a: 
En función de complemento indirecto: "fem saber a universes 

y sengles..." (I, f. 1r9), "fem saber... als jusis e jurats" (I, f. 1r12), 
"manam axi als hunos com als altres" (I, f. 1r20 21), "como con
vie al servei de sa Magestad" (I, f. 1v1), "fer mencio a les espalles" 
(I, f. 1v6), "per avisar a sa Excelencia" (II, f. 1r9). 
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Con valor temporal: "a dotze de març" (I, f. 1v13), "a X de març 
MDLX años, a les dites six hones" (II, f. 1r10 11). 

2) Con la preposición ab: 
La grafía normal moderna de esta preposición es amb. La en

contramos expresando las circunstancias modales de una acción: 
"entenguen ab gran diligencia en fer la guarda" (I, f. 1r21 22). 

Expresa el instrumento o el agente: "que la pressent se ha con
mitat ab tots" (I, f. 1v8 9). 

3) Per y per a: 
En el valenciano y en el catalán occidental se mantiene el uso 

de per con valor de 'causa'; y per a con valor de 'finalidad o des
tino'. También en nuestros textos: Finalidad o destino, "pera les 
coses de sus efares" (I, f. 1r8); Temporal de duración, "per tot le 
pressent mes de març" (I, f. 1r14); Casualidad, "per ser lo avis 
tan cert" (I. f. 1r20); Finalidad de la acción (per + inf), "pera 
caregar (carregar) moriscos" (I, f. 1r17), "per avisar a sa Excelen
cia" (II, f. 1r9). Se usa per aglutinada con la conjunción que para 
formar la conjunción perquè con valor final: "perquè no estiguen 
descuidats" (I, f. 1v2), "perquè sapiam" (I, f. 1v8), "perquè's veja" 
(I, f. 1v11). 

Con ço forma una conjunción causal: "per ço se fa la primera 
carta de rebato" (II, f. 1r9). 

4) Interferencia de a y en: 
En el catalán antiguo era frecuente el uso indistinto de ambas 

preposiciones. Encontramos "ha donat avis en Francesc Gomes" 
(II, f. 1r5), "entenguen ab gran diligencia en fer la guarda" (I, fo
lio r21 22). 

47. Gerundio causal 

"tenint comisio de sa Excelencia..." (I, f. 1r7 8), "tenint avis 
molt cert e indubitat" (I, f. 1r13 14). 
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SINTAXIS DE LAS ORACIONES 

48. Coordinadas copulativas 

1) y: "y guardar y apercebirse" (I, f. 1r22), "y dexar la passar 
avant" (I, f. 1v7), "y no sabe sin han pres la gent" (II, f. 1r7 8). 

2) e: "e a nos torne a remitre encara" (I. f. 1v10 11), "e ha donat 
avis en Francesc Gomes" (II, f. 1r5), "e partix en la mateixa hora" 
(II, f- 1r10). 

3) ni: "y los hunos ni los altres fer mencio..." (I, f. 11v6). 

49. Subordinadas 

1) Sustantivas con verbos de lenguaje y voluntad: "fem saber... 
que tenint avis mol cert e indubitat" (I, f. 1r8 14), "manam que lo 
pressent pase de tore (torre) en tore (torre) (I, f. 1v2 3). 

Cuando en la oración principal se encierra una idea modal, el 
que aparece sustituido por com: "e(ha) donat avis e rebato com 
huy... son entrades en los Alfachs (Alfacs)" (II, f. 1r6 7). 

2) Adjetivas: 
"y saltejar tres llocs de la costa, los quals no se ha entes quins 

seran" (I, f. 1r18 1 9); "la gent de tres (lanches?) que han pres en dit 
por del Alfach (Alfac)". 

3) Adverbiales: 
a) causales: "tenint comisio de sa Excelencia pera les coses 

de sus efares, fem saber..." (I, f. 1r7 9); "per ser lo avis tan cert, 
manam..." (I, f. 1r19 20); "per ço se fa la primera carta de rebato" 
(II, f. 1r9). 

b) modales: "com convie al servey de sa Magestat e quietut de 
la costa" (I, f. 1v1). 

c) finales: "pera caregar (carregar) moriscos dest regne..." 
(I, f. 1r17 1 8); "perque no estiguen descuidats, manam...". (I, f. 1v2); 
"perque sapiam fix e certificat..." (I, f. 1v8); "perque's veja si es 
levada ab diligencia" (I, f. 1v11 12). 
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CONCLUSIONES 

50. Las dos cartas de rebato, redactadas en lengua catalana 
(año 1560), en el reino de Valencia (Rebato A en Valencia; rebato B 
en Peñíscola, Castellón) y transmitidas de torre en torre, nos hacen 
ver el dispositivo de defensa costero de los reinos de Valencia y 
Granada. También son documentos que prueban la coordinación 
entre las Ordenanzas valencianas y las Ordenanzas granadinas. 

En el rebato A, el gobernador y visitador de Guardamar (Ali
cante) ya no escribe en lengua catalana, las referencias horarias 
reglamentarias se hacen en castellano; se explica porque el aviso 
rebasa inmediatamente los límites meridionales del dominio lin
güístico catalán; en cambio, en el Rebato B, el requeridor de Cas
tellón, ciudad septentrional del reino de Valencia, escribe en lengua 
castellana y el aviso atraviesa el mencionado reino sin llevar las 
correspondientes señales horarias o referencias de los puestos de
fensivos, torres o atalayas intermedios (Valencia, Guardamar y, 
ya en el reino de Granada, Cuevas (Almería), pasando antes por 
Cartagena y Mazarrón (Lorca), de Murcia, puntos todos menciona
dos en el Rebato A), y llega a Cuevas de Almería. Todo ello nos 
hace suponer que el Rebato B debió de ser transmitido con una 
extraordinaria urgencia. 

El hecho de que ambos documentos estén escritos en lengua ca
talana comprueba, una vez más, que la decadencia de dicha lengua 
(desde principios del siglo xvi hasta mediados del xix; v. MARTÍN 
RIQUER, R., pp. 137-152), en el cultivo de las letras y su reclusión 
en los límites del habla familiar, no fue consecuencia de una pre
sión política —el catalán tuvo oficialidad hasta 1714—, sino de 
una serie de factores históricos, culturales, sociales, etc., que enu
mera MARTÍN RIQUER (loc. cit.), y que de momento sería ocioso 
repetir. 

Tres años antes de la redacción de nuestras cartas de rebato, 
esto es en 1557, se publican los Colloquis de la insigne ciutat de 
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Tortosa, de CRISTÒFOR DESPUIG, que contienen un ferviente alegato 
a favor del cultivo del catalán. Es el momento en que se inicia el 
fraccionamiento lingüístico dialectal: valenciano, mallorquín y ro-
sellonés. Durante la Edad Media las variantes dialectales del cata
lán no se habían consignado (GRIERA, D., p. 9); fue precisamente 
en la mencionada época de decadencia y en el año 1609 cuando un 
cronista se enfrentó con esa variedad dialectal: "Per aixi com Cas-
tella hi ha diferencia de llenguas, entre la noua y la vella, del Man-
chego al Andaluz y altres, axi la frazis o modo de parlar en Catha-
lunya en cada bisbat es diferent. Y a cada poblé li apar que lo seu 
us de llengua es lo millor" (PUJADAS, Crónica Universal del Principat 
de Cathalunya, 1609, proleg. ff. 3 y 4, cit. por GRIERA, D., p. 10). 

Todas estas circunstancias dan extraordinario valor lingüístico 
a las cartas de Rebato. Nuestro estudio permite formular las si
guientes conclusiones: 

Frente a los rasgos de arcaísmo gráfico, fonético, morfológico 
y sintáctico: duch (duc), cinch (cinc), llonch (lloc) (§ 7); ab por 
mb (§ 462); huy por el actual avui (§ 113); interferencias en el uso 
de a y en (§ 464), se deja sentir la presión del cultismo latino, bien 
explicable en pleno siglo xvi, de apogeo renacentista. En esta época 
de latinismo tardío (tardío con relación al de los siglos primitivos 
de la lengua, cuando era medio de comunicación de una gran masa 
social) es mayor la influencia en el léxico: indubitat (§ 163); uni
verses, universitats (§ 1616); prefata (§ 34 a). 

Algún cultismo, como prefata (§ 34 a) es de uso común en do
cumentos catalanes y castellanos. Hemos registrado el semicultismo 
servey (§ 19). 

La grafía Ll- se hace exclusiva para la L- inicial, palatalizada 
desde el siglo xiii (BDLlC, VII, p. 53), pero que se escribe con L-
simple hasta el siglo xv por influencia del latinismo (MOLL, p. 109, 
§ 106): llocs, lloc, Luys, dilluns (§ 13). 

Los rasgos dialectales son muy difíciles de señalar. Desde 1238, 
en que Jaime I de Aragón conquista a Valencia, el catalán impor
tado por los reconquistadores entra en contacto con el substrato 
árabe y mozárabe. Admitimos con SANCHIS GUARNER, Valencia, pá
ginas 147-148, un cierto paralelismo o semejanza con la repobla
ción de Andalucía por los castellanos, aunque con ciertas limita
ciones, pues las noticias que M. ALVAR (RFE, XLI, 1957, p. 25 y n. 1) 
adelanta de su Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, señalan 

AFA - XII-XIII 111 



J. MARTINEZ RUIZ 

una gran influencia leonesa en el léxico del norte de la provincia 
de Huelva. 

De todas formas, hemos ido señalando una serie de rasgos dia
lectales que agrupamos: vexells frente al catalán vaixell, con mo
noptongación valenciana de ai > e (§ 168); espalles frente al catalán 
espatlles, recordemos que en el siglo xv el valenciano Jordi de 
Sant Jordi hacía rimar espatlles con retaules, taules y faules"en su 
laudatoria Midon (V, 7), hecho destacado por MARTÍN DE RIQUER 
(J., p. 85), que piensa que el poeta pronunciaba, por tanto, espaules. 
¿La forma espalles del Rebato A (§ 1615) es un valencianismo? 

La forma yo es típicamente valenciana, según GRIERA, D., p. 83, 
frente a las restantes formas del catalán oriental, occidental, rose
llonés y baleárico que hemos visto (§ 25 a). 

La forma incoativa partix (§ 36), se puede situar dentro del 
área del valenciano (y del catalán occidental), donde ha prevalecido 
el vocalismo a base de -isc- (v. MOLL, p. 244). 

La forma lo del artículo definido (§ 42) masculino mantiene hoy 
su uso en catalán occidental, parte sur del catalán oriental y en 
ciertas regiones del valenciano. En otras comarcas y en lengua es
crita moderna, lo fue sustituido por le, masc. (MOLL, p. 325). 

La distinción entre per causal y per a final se mantiene (v. § 463); 
lo mismo ocurre en valenciano y catalán occidental, frente al ca
talán oriental y baleárico, que han venido a identificarse en la for
ma per (MOLL, p. 352). 

En conclusión, las Cartas de Rebato A y B escritas en lengua 
catalana presentan algunos rasgos dialectales, típicos en el valen
ciano y en el catalán occidental. 
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Í N D I C E D E P A L A B R A S 

(Los números hacen referencia a los párrafos) 

A 
ab, 15, a, 1. 
al, 28. 
Alfach o Alfac, 20. 
Alfachs o Alfacs, 20. 
Alger, 7, 4. 
altre, 10. 
apercebirse, 32, b, 2. 
après , 30. 
Aragó, 15, b. 
arribat, 7, 5; 16, b, 1; 34, a. 
atalayes, 20; 22, b. 
atallador, 7, 4; 19; 37, 5. 
atalladors, 7, 4; 19; 22; 37, 5. 
avant, 31, b. 
avis, 10; 16, b, 7. 
avisar, 32, 3; 37, 1. 
axi, 7, 4; 15, a, 1; 16, b, 10; 31, c. G 

caregar (carregar), 9; 15, b; 16, 
b, 1; 32, 3; 37, 1. 

canciller, 7, 4; 15, b. 
cancillería, 7, 4. 
capità, 15, b. 
cent, 24-, 
cents, 22. 
cert, 10; 16, c, 2. 
certificat, 10; 34, a. 
cinch i centes, 7, 2. 
cinch o cinc, 10; 18, 2; 24. 
ciutat, 9; 16, b, 5. 
canceller, 37, 6. 
ço, 27. 
com, 10; 21; 31, c. 
condados, 22. 
cones estable, 10; 16, a; 21; 38. 
conmitat, 34, a. 

conseller, 7, 4; 11, 2; 15, b; 16, 
b, 12; 19. 

contador, 15, b; 37, 5. 
convie, 35, 1. 
coses, 10; 14; 15, a, 2; 22, a. 
costa, 10. 

D 
dat, 34, a. 
del, 28. 
descuidats , 22; 34. 
dexarla, 16, b, 10; 32, 1. 
diligencia, 10; 37, 3. 
dilluns o di-lluns, 13; 21. 
dinar, 15, b; 32, 1. 
dit, 8, 7; 10; 14, b, 9; 34, b, 1. 
dita, 8, 7; 8; 16, b, 9; 23. 
dites, 8, 7; 16, b, 9; 34, b, 1. 
donat, 34, a. 
dos, 24. 
dotze, 16, b, 6; 24. 
duch o duc, 7, 2; 10. 

E 
ella, 24. 
encara, 31; 10. 
entenguen, 35, 2. 
entès, 34, b, 2. 
entrades, 10; 23. 
es arribat, 35, 3. 
espalles, 7, 4; 10; 16, b, 15; 22, c. 
esser, 7, 1; 15, b. 
est, 10; 16, c, 2; 27. 
esta, 27. 
estar, 32, 1. 
estinguen, 15, a, 1; 35, 2. 
exir, 7, 4; 15, b; 16, b, 10; 32 

b, 1. 
Excelencia, 10; 37, 3. AFA - XII -XII I 113 



J. MARTINEZ RUIZ 

F 
fa, 35, 1. 
fem, 13; 15, a, 2; 15, b; 35, 1. 
fer, 32, c, 2. 
Ferer (Ferrer), 7, 5; 15, b; 16, b. 
fustes, 22. 

G 

galeres, 10; 22, b. 
General, 7, 4. 
gent, 7, 4; 16, c, 2. 
governador, 37. 5. 
gran, 16, c, 2. 
grosos, 8, 6; 16, c, 2; 22, c. 
guardar, 32, 2. 

H 

ha donat, 35, 3. 
ha entès, 35, 3. 
ha pres, 35, 3. 
hora, 8, 7; 10. 
hores, 8, 7; 10; 22, b. 
hun, 7, 3; 24. 
hunos, 7, 3; 29. 
huy, 11, 3; 19; 31. 

I 

indubitat, 16, b, 3. 

J 
jurats, 10; 22. 

L 
la, 25; 28. 
les, 28. 
levada o llevada, 23. 
lo, 28. 
los, 28. 
los quals, 30. 

LL 
lloc, 7, 4; 13. 
Ilocs, 7, 4; 13. 
Lluys, 7. 4; 13. 

M 

manam, 15, a, 2; 16, b, 11; 35, 1. 
març, 10; 11, 1; 19. 
Magestat, 7, 4. 
mateixa, 7, 4; 16, b, 4; 16, b, 14; 

23. 
més, 8, 5; 11, 4, b; 31, d. 
mil, 24. 
molt, 8, 7; 10; 16, b, 13; 31, d. 
moros, 22. 
moriscos, 22; 37, 4. 

N 
ni, 15, a, 1. 
no, 31, e. 

P 
partit, 10. 
partix, 35, 1; 36. 
pase, 14; 35, 2. 
passar, 15, b; 32, 3; 37, 1. 
ponent, 8, 1. 
prefata, 10; 34, a. 
pres, 34, b, 2. 
present, 7, 1; 10. 
pressent, 7, 1; 14. 
pressó, 14; 15, b . 
primera, 2 3 ; 24, b. 

Q 
quals, 18, 1. 
que, 18, 2; 30. 
quietut, 18, 2. 
quin, 30. 
quins, 18, 2; 22; 30. 

R 

regne, 10. 
remetre, 10; 32, c, 2 . 
requeridor, 37, 5; 18, 3. 
requeridors, 18, 3; 22. 
rey, 8, 3. 

S 

's, 25. 
sa, 26. 
saben, 35, 1. 
saber, 32, c, 1. 
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saltejar , 12; 15, b ; 32, 3 ; 37, 1. 
sapiam , 11, 4, a; 15, a, 2 ; 35, 2. 
Segorb, 10. 
sengles , 9; 17. 
seran , 35, 4. 
servey, 19. 
s is , 8, 2 ; 11, 4,c; 16, c, 1; 24. 
sou , 16, b, 17. y sobre o envol

t u r a del Rebate B. 
son entrades , 35, 3. 
sots , 16, b, 3; 31, b. 

T 
tenint , 33. 
tore (torre) , 7, 5; 8, 7; 10; 16, 

b, 1. 
tores (torres) , 7, 5; 8, 7; 16, b, 

1; 22. 
torne , 35, 2. 
tot, 8, 7; 10, 29. 
tota , 10. 
totes , 8, 7; 22, b ; 29. 
tots , 8, 7; 22; 29. 
tres , 24. 

U 

universes , 16, b, 18. 
universitats , 16, b, 18; 22. 

V 
veja, 10; 35, 2. 
vesitador, 37, 5. 
vesitadors , 22; 37, 5 . 
vexells , 7, 4; 16, b, 8; 16, c, 2; 

22; 37, 2. 
viles, 10; 15, 13, a, 2; 16, b, 2; 

22, b. 
Vinaros, 20. 
vint, 8, 4; 10; 12; 24. 

X 

xixanta, 9; 10. 

Y 
yo, 25. 
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